CONVOCATORIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS
FIN PLAZO 22 de Mayo de 2018 de Presentación de Proyectos a 1ª
Iniciativa Municipal 2018 Convocatoria Iniciativa Municipal 2018: Si
tenéis un proyecto de negocio para la ciudad de Zaragoza ya lo podéis
presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los
técnicos y empresarios de CEOE Aragón.
En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas
en anteriores convocatorias municipales.
Más información: 976460066
www.emprendedoreszaragoza.com

Abierto el Plazo de presentación de proyectos a Iniciativa Provincial
Convocatoria Iniciativa Provincial 2018 Si tenéis un proyecto de negocio
para la provincia de Zaragoza ya lo podéis presentar al SACME para su
análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y empresarios de CEOE
Aragón.
Más información: 976460066
www.emprendedoreszaragoza.com

AGENDA Y EVENTOS SACME
16 DE MAYO FORO EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIO

El pasado 16 de mayo compartimos con nuestros amigos de IAF y la
AIAA el foro del emprendimiento agroalimentario donde recibieron
el diploma de reconocimiento los emprendedores SACME provincial
2017 PAINTEC (Ejea de los Caballeros)
17 DE MAYO SEMILLERO FAIR. ZARAGOZA ACTIVA

El 17 de mayo participamos como jurado en los reconocimientos del
Semillero 2018. Finalmente los reconocimientos fueron para dos
personas vinculadas al SACME DULCES LOCURAS SACME 2015
(Tauste) y Carlos Martinez de Pequeño Da Vinci que pasó por el
SACME en su anterior aventura emprendedora.

22 DE MAYO AJE ENTREGA PREMIO JOVEN EMPRESARIO

El próximo martes 22 de mayo, a las 18:00, en Ibercaja Patio de la
Infanta (C/San Ignacio de Loyola, 16), tiene lugar el XII Premio Jóven
Empresario de Aragón. Este evento, de caracter bienal, lo organiza
AJE Aragón junto al Instituto Aragonés de Fomento (IAF).
Programa e inscripción

CHARLA A LAS EMPRENDEDORAS DEL TALLER DE
EMPLEO DE FUENTES DE EBRO.
Nos invitan a participar en el Taller de empleo “Turismo sostenible e
innovación” que están celebrando en Fuentes de Ebro para que
cuando acabe este taller las alumnas tengan un referente de una
institución como SACME PROVINCIAL que les puede ayudar en
emprendimiento en el medio rural.
25 DE MAYO

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME
ACADEMIA AVENUE SCHOOL. SACME 2016.
El 25 de junio comienzan su ENGLISH SUMMER CAMP. Hasta cuatro
semanas temáticas de teatro, cine, juegos, piscina y ¡mucha
diversión! Para más información podéis contactar con cualquiera de
sus dos centros en: Doctor Cerrada 24 y Condes de Aragón 16.
☎876 019 490. 976 364 608. www.avenueschool.es
Email: romareda@avenueschool.es
BIKRAM YOGA. SACME 2017.
Muchos se preguntan qué es el Bikram Yoga y por qué se realiza con
la técnica del calor dentro de la sala a la hora de practicarlo. Belén
Aranda ha abierto el primer centro de Bikram Yoga en Zaragoza y uno
de los pocos del país. Hoy os ofrece algunas claves de esta actividad:
El calor combinado con la serie ordenada de 26 posturas y 2
respiraciones hace que el Bikram Yoga sea un camino completo a un
cuerpo y una mente flexible, a una salud radiante.
¿Por qué 40 º C en clase? El calor ayuda a nuestro cuerpo a quemar la
grasa corporal redistribuyéndola sobre la estructura muscular, se
acelera el procesamiento de glucosa y ácidos grasos, contribuyendo a
la pérdida de peso. Sudar ayuda a eliminar los deshechos, las toxinas
de todos los órganos y glándulas del cuerpo a través de la piel.
Se ejercita el sistema cardiovascular creando resistencia al calor,
reforzando el corazón y bombeando la sangre oxigenada a las
diferentes partes del cuerpo.
Más información en: 615 25 44 52.
http://www.bikramyogazaragoza.com/

ÁREA 15. SACME 2012.
ÁREA 15 lo forman un equipo joven de profesionales de la
arquitectura y la construcción.
Últimamente han estado trabajando en un proyecto un tanto
especial, ya que se trata de un proyecto para la empresa más antigua
de España, fundada hace ahora justo 800 años: La Casa de
Ganaderos de Zaragoza se fundó el 18 de Mayo de 1218 mediante un
privilegio documentado de Jaime I. No siempre se trabaja para
clientes con tanta solera….
Noticia Heraldo
http://www.area15.es/

TIERRA SAVBIA. SACME 2005.
Tierra Savbia es una empresa de jardinería y paisajismo en Zaragoza
especializada en la creación, diseño y decoración de jardines, terrazas
y áticos. En su blog podéis encontrar productos recomendados y todo
tipo de consejos de jardinería y decoración floral.
http://www.tierrasavbia.com/
https://twitter.com/tierrasavbia

960 PIXELS. SACME 2009.
Livia Álvarez y Viriato Monterde dirigen 960, un proyecto en el que
acompañan a empresas, instituciones y particulares en la mejora de
sus capacidades en las áreas de comunicación, coaching, gestión del
tiempo y formación. 960 se ha caracterizado desde sus inicios por el
lanzamiento
de
proyectos
periodísticos
digitales
(elmundodewayne.es, elmundogirado.com o finikito.com entre
otros) y su formación en periodismo digital ya ha superado las 15
ediciones.
Además, organizan los eventos ON TOPIC en Etopía. On Topic es un
encuentro mensual sobre contenidos digitales con reconocidos
personajes del sector. Está dirigido a profesionales del sector de la
Comunicación, estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual
o Publicidad y en general todo aquel perfil profesional que tenga
vinculación a la generación de contenidos digitales.
https://960pixels.es
http://ontopic.es/

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE INTERES
COMPETIR SIENDO DIFERENTE: 15 ESTRATEGIAS PRÁCTICAS DE
DIFERENCIACIÓN.

Diferenciar un producto o servicio en un mercado maduro exige
siempre una buena estrategia. Pero sólo será efectiva si diseñas una
comunicación eficaz y puedes replantearla si tus competidores te
imitan. Aquí te traemos algunas estrategias prácticas para no ser uno
más en el mercado.
Estrategias de diferenciación

10 ANIVERSARIO DE IDEAS A MARES
Nuestras amigas y colaboradoras de la agencia de comunicación
Ideas a Mares celebran su décimo aniversario. Desde el SACME
queremos felicitarles por su excelente trabajo y la atención que
siempre tienen hacia nosotros y nuestros emprendedores
http://ideasamares.com/

ESPACIO SOCIAL
25 DE MAYO IV FORO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

El próximo viernes 25 de mayo, se celebrará en la Sala Hermanos
Bayeu (Edificio Pignatelli - Zaragoza), el cuarto Foro del
Emprendimiento Social en Aragón. En este acto se entregarán los
diplomas acreditativos a las empresas participantes en esta edición.
Desde el SACME participamos en la mesa de expertos en
emprendimietno social que valida estos proyectos.
Más Información: Programa e inscripción
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